
PRESENTACIÓN PROYECTO 

1.- Medio de Comunicación: Emisora Radio Bayamo. (Provincia Granma). 

2.- Cantidad de proyectos: 1. 

✓ Nombre del proyecto: Mi Familia en Antena, la radio y la 

comunidad en función de los oyentes. 

3.- Definición del problema:  

La radio granmense no poseía un espacio que favoreciera las transmisiones en 

vivo desde comunidades rurales intrincadas, y reflejara la vida de esos 

pobladores a través de entrevistas in situ, géneros periodísticos y presencia en 

Internet. 

3a)-Acción: Diversos actores socio-políticos y administrativos de Granma, 

liderados por el Sistema radial, analizaron y aprobaron el proyecto Mi Familia 

en Antena, que implica, además, el aporte de OACE y otras instituciones. 

3b)-Propósito: A la labor comunicacional innovadora, que llevó a sustituir la 

compleja tecnología tradicional (conexión 4 hilos) por la digital inalámbrica HD y 

el empleo de redes sociales en función, se unió la prestación de notables 

servicios por personal sanitario, educacional, cultural… 

3c)- Resultados: A decir de expertos y el público, se transformaron las rutinas 

productivas, se logró integración técnica y alianzas favorables, se cumplió con 

la Política de Programación del país y se calificó de “extraordinariamente útil” 

para los campesinos granmenses, porque se reflejan sus tradiciones, se 

solucionan asuntos cruciales para su existencia y concretan las aspiraciones de 

personas que residen en intrincadas comunidades. 

4.- Responsable: Idania de la Caridad Guerra Millán, directora del programa 

radial En Antena y del proyecto socio-comunitario Mi Familia en Antena. 

     Profesionales implicados: 6 realizadores radiales y 36 colaboradores. 

5.- Variables medición impactos:  

A partir de estudiar diversos métodos nacionales e internacionales, el grupo 

metodológico-asesor creó el siguiente diseño general de análisis de resultados, 

que cada mes se evalúa en colectivo, y cada 4 meses se examina en Consejo 

de Dirección de CMKX. 

No. Acciones/Cuatrimestre: enero/abril 2019. Resultados 

1 Transmisiones en vivo con tecnología inalámbrica digital 

HD. 

3 



2 Transmisiones en vivo con tecnología plantas auxiliares 

Mincom u otros organismos. 

1 

3 Transmisión Canal You Tube CMKX/ 

Twitter/Instagram/Facebbok. 

4/19/6/48 

4 Jóvenes y directivos locales capacitados en redes 

sociales/otras plataformas comunicación. 

46/15 

5 Producción de géneros periodísticos/Historias de Vida. 19/9 

6 Pobladores rurales asistentes. ≥1200 

7 Consultas médicas ofrecidas por personal 

salud/Veterinarios/Psicólogos/ESEN/Bufetes. 

372/48/44/ 

24/27 

8 Servicios culturales/Belleza/Recreativos-gastronómicos. 13/161/4 

9 Solución de problemas salud/Compromisos 

ulteriores/Resueltos ya. 

97/13/9 

10 Capacitación comunitaria-Charlas educativas. 37 

11 Recursos empleados/Costo financiero. 6512.00 

 

Proyecto Mi Familia en Antena:  

Reconocimientos:  

. medalla Del Esfuerzo de la Victoria (PCC-OPP Granma). 

. premio nacional del Barrio (CDR). 

. premio nacional Esperanza (Salud Pública). 

. premio Crisol (Ciencias Médicas). 

. premio honorífico Bayamo (Uneac). 

. premio provincial Medio Ambiente (Citma).  

 

PUBLICACIONES 

En Antena: expectativas hacia la montaña  

http://www.cnctvgranma.cu/2017/05/17/en-antena-expectativas-en-la-montana/


17 mayo, 2017 Diana Iglesias 0 comentarios Programa Radial En Antena, Proyecto Socio-

Comunitario Mi Familia en Antena 

El proyecto sociocultural comunitario mi familia en antena compartirá el próximo viernes y 

sábado con habitantes de Frio de Naguas y Santo Domingo dos parajes de la serranía 

granmense. 

Programa radial En antena: sanador de cuerpo y alma  

4 julio, 2017 Juan Ramírez Martínez 0 comentarios Programa Radial En Antena, Proyecto 

Socio-Comunitario Mi Familia en Antena, Radio Bayamo 

Existen programas de radio con más longevidad al aire que el conocido con el nombre de En 

Antena, un espacio que salió al éter por primera vez hace 25 años en la programación de la 

emisora Radio Bayamo. 

Hacer el bien sin mirar el camino  

24 septiembre, 2018 Diana Iglesias 0 comentarios Programa Radial En Antena, Proyecto Socio-

Comunitario Mi Familia en Antena 

Hacer el bien sin mirar el camino largo, polvoriento, irregular y difícil, dicen los miembros del 

proyecto sociocultural Mi familia en Antena de Radio Bayamo que visitó la comunidad rural de 

Palmarito en el municipio de Jiguaní. 

De fiesta proyecto radial comunitario único en Cuba 

Mi familia en Antena, único de su tipo en Cuba, es un proyecto radial que abarca más de 

100 comunidades apartadas de Granma y festeja hoy en esta ciudad, nueve años de 

fundado 
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